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PRESENTACIÓN
En el cumplimiento del Capítulo VI, Del Rector, Artículo 14,
fracción XX del Decreto 172 que modifica la Ley Orgánica No. 165,
así como al Capítulo VI, Del Rector, Artículo 12, fracción XII del
Reglamento Interno de la UES, se hace entrega del informe de
actividades del ejercicio anterior al Consejo Directivo de la
Universidad.
Los esfuerzos institucionales se encuentran congruentes con las
políticas nacionales y estatales de la educación superior, su
impacto tangible se demuestra en la mejora de la atención a las
necesidades que demanda el sector social y productivo. El modelo
actual de desarrollo puntualiza condiciones adecuadas para
nuestros estudiantes, profesores, infraestructura y una mayor
vinculación hacia el entorno de nuestra Universidad.
El proceso educativo en ambientes tecnológicos de vanguardia, la
pertinencia educativa, el crecimiento de la infraestructura, el
posicionamiento institucional a nivel regional, nacional e
internacional por medio de la movilidad, vinculación e
investigación, y la formación integral de nuestros estudiantes
continúan como los enfoques de atención para el desarrollo
institucional.
En mi carácter de Rector de la Universidad Estatal de Sonora
presento el informe de actividades estratégicas realizadas durante
el ejercicio fiscal 2014.
MTRO. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN
RECTOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
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1. OFERTA EDUCATIVA

Para el comienzo del ciclo escolar 2014-2015, la Universidad
Estatal de Sonora (UES) atendió 8 mil 463 estudiantes en los
52 Programas educativos (PE) en sus cinco unidades
académicas, de los cuales 3,109 fueron de nuevo ingreso y
5,354 de reingreso.
1.1 Gráfica
Evolución de la población escolar
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Con la efectividad de las acciones de promoción de los PE, se
logran cifras históricas en la Universidad sobre su cobertura de
más de 8,400 estudiantes.
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Con estudios de pertinencia y factibilidad avalados por la
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación del Estado de
Sonora (COEPES), la oferta educativa de licenciatura se amplió
en el ciclo escolar 2014-2015 dentro del área de las ingenierías
con los PE de Mecatrónica, Software, Tecnología en Alimentos e
Industrial en Manufactura. Además, para mantener y asegurar la
pertinencia con las necesidades del sector productivo, se adecuó
el PE de Administración de Empresas Turísticas al PE de Gestión
Turística.
1.2 Gráfica
Evolución de la oferta (Programas educativos)
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En las unidades académicas de Hermosillo, San Luis Río Colorado
y Navojoa se incrementó en el transcurso del ciclo escolar por
más del 9% la población total, y sobresale Hermosillo con más
del 15%.
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2. INNOVACIÓN EDUCATIVA

2.1 Actualización Curricular
Con el objetivo de mejorar la planeación, conducción y evaluación
del proceso de enseñanza-aprendizaje, 350 profesores
culminaron el Diplomado en Habilidades Docentes de la
Universidad LaSalle Noroeste (ULSA) con 315 horas de
formación durante 7 meses.
Algunos logros relevantes en el año 2014:
•

•

•

El 100% de los profesores capacitados en las TIC en el
marco de la modalidad 2012, así como en estrategias de
tutorías.
El 95% de profesores de tiempo completo con formación
para desarrollar planeación, organización, evaluación y
actualización curricular.
El compromiso de los profesores para empoderarse del
modelo educativo ENFACE y trasmitirlo en las aulas.
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2.2 Modalidad 2012
La implementación de la Modalidad tiene como base principal el
acceso a los espacios virtuales de aprendizaje, con esta estrategia
se renueva la práctica pedagógica en el modelo educativo por
medio de una plataforma denominada It´s Learning.
It´s Learning es una plataforma de aprendizaje diseñada para
mejorar la enseñanza, categorizada como una aplicación de
software utilizada por educadores y estudiantes. Ofrece a todos
los implicados en el proceso educativo, la información,
herramientas digitales y recursos necesarios para aprender juntos
dentro y fuera del salón de clases.
En el ciclo escolar 2014-2015 el 100% del total de PE se
encuentran utilizando la plataforma It´s Learning.
14 cursos de capacitación
realizados en el desarrollo y
utilización de la plataforma.
Mas de 420 cursos en
ambiente virtual utilizados
por los profesores en la
plataforma.
6,448 estudiantes utilizando
la plataforma.
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2.3 Pertinencia de los Programa Educativos
Con apoyo de especialistas reconocidos por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la Universidad concluyó el proceso de actualización
curricular. El éxito de este esfuerzo radica en el compromiso de
los profesores para participar en los Comités curriculares, y así,
elaborar las autoevaluaciones, este proceso otorgó bases
fundamentales para diseñar las mallas y secuencias académicas
acordes al Modelo educativo basado en competencias.
2.1 Gráfica
Programas educativos con estudios de pertinencia y
actualización curricular 2011-2014
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La totalidad de PE elaboraron un estudio de egresados,
empleadores y análisis de la percepción de la sociedad para
conocer el desempeño de los graduados, su perspectiva de
desarrollo para la contratación de personal, consideraciones para
un mejor desempeño de los futuros egresados, así como en las
capacidades y habilidades que requieren los mismos.
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2.4 Aprendizaje de un segundo idioma
El 2014 se continua la transición de un proceso tradicional a la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el aprendizaje del idioma inglés para los
estudiantes por medio del Programa SMRT, Student Media
Relevant Training del Canadian College.
100% de los PE con la utilización del SMRT para la enseñanza
del idioma inglés.
100% de los profesores capacitados en la plataforma educativa
SMRT.
Más de 4,500 estudiantes utilizando la plataforma educativa
para perfeccionar su idioma.
El
estudiante
adquiere
la
competencia del inglés B1 del
Marco
Común
Europeo
Referencia
de
las
Lenguas
(MCER).
El egresado puede comunicar
como usuario independiente del
idioma inglés sus opiniones, sus
planes, sus ideas con moderada
fluidez y en forma correcta, en
situaciones sociales, académicas y
laborales.
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3. CALIDAD EDUCATIVA

3.1 Calidad Reconocida
La evolución de los PE y la matrícula con calidad reconocida se
mantiene en los parámetros establecidos por la Subsecretaría de
Educación Superior SES-SEP (75%). En el 2014 se alcanza el
81% de los PE con calidad reconocida.
3.1 Gráfica
Evolución de los programas y matricula con calidad reconocida
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Se recibieron reconocimientos del Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C (CACECA),
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades A.C (COAPEHUM) y Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).
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En el 2014 se realizaron 10 procesos de evaluación y acreditación
a nivel institucional:
• 3 visitas de seguimiento con resultados satisfactorios.
• 3 visitas para acreditación con espera de emisión de dictamen.
• 2 acreditaciones por organizaciones reconocidas por Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES).
• 2 visitas de evaluación de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
3.2 Sistema de Gestión de la Calidad
La Universidad alcanzó por tercera ocasión la certificación por la
norma internacional de calidad ISO 9001. Con este resultado, se
mantiene la certificación en las 5 unidades académicas y Rectoría.
3.2 Gráfica
Evolución de procesos certificados
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El Sistema de Gestión de Calidad fue reestructurado con objetivos
y planes de calidad con mayor impacto hacia los estudiantes y
profesores, basados en la competitividad y capacidad académica
de los programas educativos.
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3.3 Acreditación institucional
Los CIEES otorgaron a nuestra Universidad la acreditación de la
función de Administración y Gestión Institucional. Con este
resultado la UES se distingue entre las primeras 11 instituciones
de educación superior con este reconocimiento.

Con este logro se valida con
certeza que la Universidad tiene
servicios educativos consistentes,
uniformidad en los resultados del
proceso de enseñanza-aprendizaje
y por lo consiguiente, hay
certidumbre en los resultados que
obtienen los estudiantes.
También facilita el ordenamiento
en las funciones universitarias y
las responsabilidades del personal
docente y administrativo, se
mantiene la competitividad al
tener un proceso educativo que se
desarrolla con un sistema de
control y aseguramiento de la
calidad.

8

Informe de actividades del Rector 2014

4. DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN

4.1 Cuerpos académicos (CA)
Este año se evaluaron los CA de la Universidad por medio del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); los
resultados serán recibidos el primer trimestre del año 2015,
incrementando así a 33% de CA con algún grado de
consolidación reconocido por el PRODEP.
4.1 Gráfica
Evolución de desarrollo de los CA
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Durante 4 años continuos la Universidad ha invertido en
promedio más de 6 millones de pesos anuales en el desarrollo de
innovación por medio de la Coordinación de Investigación y
Posgrado.
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CA registrados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tecnología industrial
Tecnologías de cultivo de organismos acuáticos.
Tecnologías de información y comunicación.
Recursos naturales.
Ciencias ambientales
Desarrollo económico regional y competitividad empresarial
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Los grupos de investigación (GI) tienen el propósito de
consolidar el trabajo de investigación para lograr el ingreso como
CA en el PRODEP.
GI registrados.
1. Horticultura sostenible
2. Evaluación y manejo de factores ambientales
3. Micro, pequeña y mediana empresa
4. Comercio internacional
5. Sistema jurídico y administrativo contable
6. Sistemas integrados de producción acua-agrícola
7. Ingeniería ambiental
8. Nutrición, alimentos y deportes
9. Procesos de integración económica y sociedad.
10. Innovación y desarrollo educativo.
11. Sistema tributario y administración pública.
4.1 Tabla
Profesores en CA y GI
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4.2 Profesores con SNI y PRODEP
En la pasada convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) fueron reconocidos 6 profesoresinvestigadores de la UES al incorporarlos en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).
La pertinencia de las políticas para apoyar a los profesores en las
actividades de investigación, innovación y transferencia de
conocimiento e información permitió que 19 profesores lograran
su adscripción al PRODEP de la SEP. Esto representa un
incremento de 49 a 107 profesores con PRODEP en el lapso
menor de 3 años.

120

4.2 Gráfica
Evolución de los profesores con SNI y perfil
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5. PERSONAL ACADÉMICO

5.1 Programas para estudios de Posgrado
Continuaron los apoyos a los profesores para estudiar en un PE
de posgrado reconocido en el PNPC CONACYT; 11 profesores
iniciaron sus asignaturas el semestre 2014-1 en los doctorados
en administración, de acuerdo a los convenios signados con la
Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
5.2 Habilitación docente
5.1 Gráfica
Evolución de profesores con posgrado
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5.1 Tabla
Distribución de profesores con posgrado
2014
Unidad académica

Maestría

Doctorado

San Luis Río Colorado

71

24

Hermosillo

94

35

Navojoa

30

10

Magdalena

10

3

Benito Juárez

23

1

228

73

Total

Del 2011 al 2014
20% de incremento en profesores con Maestría.
30% de incremento en profesores con Doctorado.
5.3 Formación especializada para la docencia
En el segundo trimestre del año 2014, la ULSA, entregó
reconocimientos a 350 profesores al concluir exitosamente la
especialidad en habilidades docentes. Considerando la planta
total de profesores de tiempo completo de la Universidad,
representa alrededor del 95% de participación.
5.2 Gráfica
Evolución de la formación pedagógica de los profesores
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5.4 Formación especializada profesional
Con el propósito de mejorar la habilitación de los profesores en
el ámbito de la innovación y transferencia de conocimiento, más
de 170 maestros de tiempo completo de las diferentes
unidades académicas de la Universidad, iniciarán en enero de
2015 el proceso de capacitación sobre Metodología de la
Investigación Científica por parte de especialistas de la ULSA.
La finalidad de la capacitación es proporcionar los fundamentos
metodológicos y técnicos para el desarrollo de la investigación
básica y aplicada que exigen las Líneas Generales de Aplicación
del Conocimiento de los PE.
Impactos importantes a corto plazo:
•
•
•
•

Incremento de proyectos de investigación.
Incremento de publicaciones académicas y de investigación.
Incremento de perfiles PRODEP y SNI.
Consolidación de CA y evolución en los GI.
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6. MOVILIDAD ACADÉMICA

Continuó el acercamiento constante con los estudiantes y
profesores para la participación de las convocatorias del
Programa de Estudio de idiomas en el extranjero, Prácticas
Profesionales en Empresas Nacionales e Internacionales; Verano
2014; entre otras convocatorias nacionales e internacionales
vigentes, logrando incrementos históricos de participación.
Por otra parte, la institución recibió a ocho estudiantes de
universidades nacionales y una estudiante de la Universidad
Cesar Vallejo de Perú. Los estudiantes nacionales provienen de
las Universidades de Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma
de Sinaloa, Instituto Politécnico Nacional y Autónoma de Nuevo
León.
6.1 Gráfica
Evolución de la movilidad académica
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El año pasado, se logró el 30% de incremento anual en la
movilidad académica de la Universidad, esto es debido a la
implementación de estrategias para mejorar las experiencias
profesionales y de formación integral de los estudiantes.
6.1 Tabla
Movilidad 2014 por tipo de movilidad
Estudiantes

Profesores

Administrativos

Movilidad nacional

213

162

4

Movilidad internacional

178

53

7

Total

391

215

11

Por otro lado, del 2011 al 2014, se logró un incremento del
200% en la participación de la comunidad académica en
actividades de movilidad nacional como internacional.
6.2 Gráfica
Distribución de la movilidad académica por programa de apoyo
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6.2 Tabla
Distribución de la movilidad académica por programa de apoyo
unidades académicas
Movilidad
Estancias Académicas
Intercambio Académico
Estudios de Idiomas en el Extranjero
Total

UAH
106
65
89
260

UAS
106
25
24
155

UAN
38
15
23
76

UAM
55
12
24
91

UABJ
9
21
5
35

Se destaca el incremento de la movilidad de profesores del 2011 a
al 2014, más de 320 profesores han sido apoyados para asistir a
congresos, convenciones, posgrados, talleres, certificaciones y
cursos de idiomas en el extranjero.
Los profesores han colaborado con universidades nacionales y en
países como Australia, Francia, España, Canadá, Estados Unidos,
Costa Rica, Cuba, Brasil, Argentina, entre otros.
215 profesores participaron en actividades de movilidad nacional o
internacional, al comparar la totalidad de profesores de tiempo
completo se tiene una proporción del 64% de actividad efectiva
en estos programas.
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7. VINCULACIÓN ACADÉMICA

Los Consejos de Vinculación en el 100% de las unidades
académicas continúan contribuyendo a la formación y
consolidación de una comunidad académica, capaz de
articularse con el medio local, regional, nacional e internacional.
Con sus acciones se fortalece la
vinculación armónica y
pertinente entre las funciones de docencia, investigación y
extensión de la cultura, con su entorno social, económico y
político.
El 30% de 8,463 estudiantes de la institución participaron en
actividades de vinculación en el año 2014.
Principales actividades:
-

Talleres de Nacional Financiera (NAFIN).
Asesorías empresariales.
Eventos con las Cámaras Nacionales de Comercio.
Evento de vinculación con el Gobierno de los Estados Unidos
de América.
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8. FORMACIÓN INTEGRAL

La formación integral de los estudiantes constituye un eje
fundamental por atender en la Dependencia de Educación
Superior (DES). Se atiende por medio de varios programas, como
lo son el Programa Institucional de Tutorías (PIT) y el Programa
de Apoyo y Seguimiento Académico (PASA).
Desde hace cuatro años, las actividades de formación integral se
encuentran dentro del plan de estudios para mejorar la
articulación y consistencia en el conjunto de una labor formativa.
Participación por programa:
• El 30% de 8,463 estudiantes de la Universidad participan en
actividades culturales. Confirmando el interés de la institución
por impulsar estas actividades como una medida paralela que
refuerza la formación de los estudiantes.
• El 30% del total de la matrícula participan en actividades
deportivas. Por medio de torneos internos, equipos en eventos
locales, regionales y nacionales, carrera pedestres, caminatas
por salud, recorridos ciclistas, entre otros.
• El 20% del total de estudiantes participan en actividades de
cuidado del medio ambiente como la reforestación de áreas,
reciclaje y proyectos ecológicos en la comunidad.
• El 30% de la población escolar colabora en proyectos de
apoyo a comunidades vulnerables, campañas de donación,
voluntariados, apoyo a instituciones de salud, entre otras
actividades de apoyo a la sociedad.
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9. SERVICIOS DE APOYO

La formación integral de los estudiantes constituye un eje
fundamental en la Universidad, atendida por medio de varios
programas, como son el PIT y el PASA.
Los estudiantes con alguna materia reprobada pueden ingresar al
PASA, el cual ofrece acompañamiento personalizado para superar
el rezago. Además, todos los estudiantes disponen de servicio
médico y atención psicológica permanente.
Los profesores están habilitados para atender a sus estudiantes
en sesiones de tutoría individual y grupales, según las
necesidades de cada uno.
Participación por programa:
• El 90% de la población escolar tienen una asistencia
constante en el programa institucional de tutorías.
• El 50% del total de estudiantes se encuentran beneficiados
con el servicio de salud universitaria ofrecido por la institución.
• El 30% de 8,643 estudiantes participan en los programas de
asesorías que se coordinan en los programas educativos.
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9.1 Gráfica
Evolución de la eficiencia terminal
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La Universidad en los últimos tres años ha mantenido la eficiencia
terminal por encima del 40%.
9.1 Tabla
Eficiencia terminal por unidad académica
Unidad académica

Eficiencia terminal

San Luis Río Colorado

40%

Hermosillo

42%

Navojoa

36%

Magdalena

52%

Benito Juárez

51%
Institucional

42%

El 40% de las unidades académicas se encuentran por encima
del 50% de eficiencia terminal, destacan las unidades de
Magdalena y Benito Juárez.

20

Informe de actividades del Rector 2014

La UES inicia el proyecto de comedores universitarios para apoyar
a los estudiantes que requieran servicios de alimentación.
El 100% de las unidades académicas tienen los servicios
alimentarios para los estudiantes, y son 6,700 estudiantes
beneficiados por este programa de apoyo.
Impactos:
•
•
•

Ofrecer platillos balanceados y nutritivos a bajo costo.
Beneficiar a los estudiantes de comunidades rurales o lejanas
a las unidades académicas.
Contribuir al rendimiento del desempeño académico por medio
de servicios alimentarios de calidad nutricional.
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10. SORTEOS UES

Los sorteos que realiza la UES tienen como objetivo primordial
lograr que las bibliotecas cuenten las condiciones idóneas para
que los estudiantes se desempeñen lo mejor posible, con
equipos, acervo y mobiliario funcional y suficiente.
En los meses de mayo y noviembre, se llevaron a cabo el cuarto y
quinto sorteos de la UES respectivamente; en los cuatro sorteos
anteriores se obtuvieron utilidades de 2.4 millones de pesos, que
se invirtieron en:
107 computadoras
676 sillas
90 mesas de trabajo
34 mesas para computadoras
20 estantes dobles para libros
3 revisteros
3 equipos de seguridad para biblioteca (lectores ópticos, antenas
y etiquetas de seguridad)
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11. INVERSIÓN DE INGRESOS
PROPIOS

Con la recaudación de mas de 50 millones de pesos, la
Universidad invirtió los recursos en actividades que impactan
directamente al estudiante:
•
•
•
•
•
•
•

Más de 400 equipos de cómputo y conectividad de
Internet.
Más de 600 participantes (estudiantes y profesores) en
programas de movilidad académica.
Más de 6,000 estudiantes que utilizan de la plataforma Its
Learning y SMRT
Construcción y remodelación de aulas, accesos, entre otros.
Mejoras en las condiciones de laboratorios y espacios
académicos para los estudiantes.
Apoyo a los estudiantes para participar en actividades
culturales y del cuidado del medio ambiente.
Cumplimiento de los programas de prácticas, visitas, viaje de
estudios y eventos académicos para los estudiantes.
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12. INFRAESTRUCTURA

Las principales actividades realizadas en infraestructura fueron:
•
•

•
•
•
•

•

•

18 aulas didácticas, distribuidas en 12 en la Unidad Académica
Hermosillo y 6 en la Unidad Académica Navojoa.
Rehabilitación de los 5 laboratorios para ciencias básicas
(física-química) de la UES, en servicios y equipamiento
necesario conforme a los manuales de prácticas.
Remodelación del laboratorio de metalurgia de la Unidad
Académica Hermosillo.
Remodelación de una sala de autoacceso en la Unidad
Académica Navojoa.
Ampliación y mejora de la capacidad de la red inalámbrica en
la totalidad de las unidades académicas.
Actualización de software y desarrollo de sistemas de
información necesarios en los procesos académicos y
administrativos de toda la Universidad.
La totalidad de aulas de la Institución destinada para el
sistema de enseñanza del inglés, denominado SMRT, se
encuentran en condiciones funcionales para desarrollo de
prácticas.
Instalación de servidores para la totalidad de unidades
académicas.
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COLABORACIÓN
Lic. Ernestina Quintal Berny
Secretaría General de Planeación
M.C. Ernestina Arabella Almada Ruíz
Secretaría General Académica
Lic. Iván Romano Tapia
Secretaría General Administrativa

FUENTES DE INFORMACIÓN
Información de las Coordinaciones Institucionales,
Sistema Integral de Información Administrativa,
Programa Anual y unidades académicas.
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